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En la diócesis de San Rafael cinco 
ent idades  de  nivel  super ior  y 
universitario forman profesionales, a 
ellas dedicamos el espacio central de 
esta edición con el fin de conocer sus 
propuestas académicas para que 
nuestros jóvenes que están terminando 
el nivel medio las conozcan, como así 
también cualquier otra persona que 
sienta el deseo de completar su 
formación educativa.

“Escuela y universidad son lugares 
de educación a la vida, al desarrollo 
cultural, a la formación profesional, al 
compromiso por el bien común; repre-
sentan una ocasión y una oportunidad 
para comprender el presente y para 
imaginar el futuro de la sociedad y de 
la humanidad. Raíz de la propuesta 
formativa es el patrimonio espiritual 
cristiano, en constante diálogo con el 
patrimonio cultural y las conquistas de 
la ciencia. Escuelas y universidades 
católicas son comunidades educativas 
donde la experiencia de aprendizaje se 
nutre de la integración de investi-
gación, pensamiento y vida”, señala 

uno de los párrafos del Instrumentum 
laboris de la Congregación para la 
educación católica titulado “educar 
hoy y mañana” que viera la luz en 
2014. Estos lineamientos son los que 
buscan las instituciones católicas que 
forman profesionales en el sur 
mendocino y que desde aquí invitamos 
a que cada lector pueda promover en 
su círculo de amigos, compañeros de 
trabajo y amistades.

La etapa de estudios superiores o 
universitarios no solo es la asistencia a 
clases, presenta muchos desafíos y, 
por qué no decirlo, obstáculos 
personales y académicos. Al contar 
con el apoyo emocional de su familia, 
el estudiante puede formarse de la 
mejor manera, lo cual le facilitará la 
tarea futura de tener un buen trabajo. 

De allí que contar con posibi-
lidades educativas cerca de la 
contención familiar es otro de los 
factores que deben destacarse, porque 
en cada departamento de la diócesis 
hay al menos una institución de nivel 
superior. 
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Ta m b i é n  l a  P a t r i a 
necesita nuestra oración. Las 
difíciles circunstancias que 
atravesamos, que golpean más 
d u r o  a  l o s  m á s  p o b r e s  e 
indefensos, a los más excluidos, 
nos convocan a la oración y al 
compromiso. Con los obispos de 
la Comisión permanente, el 
pasado 14 de agosto, hemos 
invitado y exhortado a todas las 
parroquias y comunidades a 
retomar la Oración por la Patria 
y a rezarla con fervor y confianza. 
Pidamos especialmente “la 
sabiduría del diálogo”, con 
María, que desde Luján nos dice 

“Argentina, canta y camina”.

*-*-*-*-*
La atención puesta en Cuba 

nos prepara a la celebración del mes 
misionero que el Papa Francisco ha 
instituido para toda la Iglesia 
Católica en octubre próximo. El 
Santo Padre desea ardientemente 
que toda la Iglesia sea misionera y, de un modo especial 
para este mes, que contribuyamos con nuestra oración a 
las misiones en los países que no conocen a Jesucristo, 
que no han tenido el gozo de recibir el anuncio del 
Evangelio. Lo que llamamos la misión ad gentes. La 
misión en Cuba, tan cercana en el corazón a todos los 
fieles de la diócesis de San Rafael, nos invita a abrirnos a 
otros escenarios, especialmente de África y Asia, donde 

viven dos tercios de la humanidad que aún no conocen a 
Jesús. Sabemos también que muchas hijos e hijas de 
numerosas familias de nuestra diócesis, miembros de las 
Congregaciones del Instituto del Verbo Encarnado y de 

las Servidoras del Señor y de la 
Virgen de Matará entregan 
generosamente sus vidas a la 
misión en estos territorios. ¡Por 
todos ellos nos unimos en la 
oración y nos preparamos a 
celebrar el mes misionero!

*-*-*-*-*

Cuando este número empiece a distribuirse y 
llegue a sus manos, seguramente, Dios mediante, estaré 
en Cuba. Desde el 5 hasta el 17 de setiembre visitaré a 
nuestros padres misioneros –Carlos Peteira, Mauricio 
Gudiño y Gastón Funes, en estos 
momentos– y a las comunidades 
q u e  e l l o s  s i r v e n  c o n  t a n t a 
generosidad. ¡Espero que no nos 
sorprenda otro huracán, como 
“Irma” hace dos años! Llevaré en el 
corazón la oración de toda la 
diócesis y haré presente a nuestros 
sacerdotes y a las comunidades de 
Yaguajay, Meneses, Santi Spiritus, 
y de los otros pueblos, la cercanía de 
todas nuestras comunidades. 
¡Cuento especialmente con sus 
oraciones! Y rezaré por todos ante la 
Virgen del Cobre, Nuestra Señora 
de la Caridad, la patrona nacional de 
Cuba, cuya fiesta es el 8 de 
septiembre. 

Con mi mejor bendición de Padre y hermano.

ABRIRNOS A OTROS ESCENARIOS 

“Y rezaré por todos 
ante la Virgen del Cobre, 
Nuestra Señora 
de la Caridad”



“Cuántos que se dicen cristianos acuden a un adivino 
o adivina a que le lean la mano”, lamentó en su 
enseñanza.  El Santo Padre hizo un llamado a la 
coherencia de los cristianos con el Evangelio.

“Se trata”, afirmó el Pontífice, “de no vivir de 
manera hipócrita, sino de estar dispuestos a pagar el 
precio de la elección coherente con el Evangelio. Esa es 
la actitud que cada uno de nosotros debería buscar en la 
vida: coherencia, y pagar el precio de ser coherente con 
el Evangelio”.

Francisco insistió: “Es bueno llamarse cristianos, 
pero, sobre todo, es necesario ser cristianos en las 
situaciones concretas, testimoniando el Evangelio que 
es esencialmente amor por Dios y por los hermanos”.

El Papa explicó Jesús vino a separar “el bien del mal, 
lo justo de lo injusto. En ese sentido ha venido a 'dividir', 
a poner en 'crisis' la vida de sus discípulos, rompiendo 
las fáciles ilusiones de cuantos creen que pueden 
conjugar vida cristiana y compromisos de todo tipo, 
prácticas religiosas y actitudes contra el prójimo, 
conjugar la verdadera religiosidad con las prácticas 
supersticiosas”.

 “Jesús revela a sus amigos, y también a nosotros, su 
deseo más ardiente: llevar sobre la tierra el fuego del 
amor del Padre que enciende la vida y mediante el cual el 
hombre ha sido salvado”.

El testimonio del Evangelio “quema toda forma de 
particularismo y mantiene la caridad abierta a todos, con 
una única preferencia: la preferencia por los más pobres 
y excluidos”.

Por último, insistió en que “el Evangelio, con la 
adoración a Dios y el servicio al prójimo, las dos juntas, 
se manifiesta, así, como un verdadero fuego salvífico 
que cambia el mundo a partir del cambio del corazón de 
cada uno”.

El Papa Francisco recordó que es una incoherencia 
llamarse cristiano y acudir a un adivino o adivina a que 
lea la mano: “Eso es superstición, no es de Dios”, 
aseguró.

ACUDIR A UN ADIVINO NO ES CRISTIANO

Fuente: ACI Prensa

“Se trata de no vivir de manera hipócrita, 
sino de estar dispuestos 

a pagar el precio de la 
elección coherente con el Evangelio”. 
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587. ¿Cómo está compuesta la oración del Señor? 
(CATECISMO 2803-2806.2857)

La oración del Señor contiene siete peticiones a Dios Padre. 
Las tres primeras, más teologales, nos atraen hacia Él, para su 
gloria, pues lo propio del amor es pensar primeramente en 
Aquel que amamos. Estas tres súplicas sugieren lo que, en 
particular, debemos pedirle: la santificación de su Nombre, la 
venida de su Reino y la realización de su voluntad. Las cuatro 
últimas peticiones presentan al Padre de misericordia nuestras 
miserias y nuestras esperanzas: le piden que nos alimente, que 
nos perdone, que nos defienda ante la tentación y nos libre del 
Maligno.

588. ¿Qué significa «Santificado sea tu Nombre»? 
(CATECISMO 2807-2812. 2858)

Santificar el Nombre de Dios es, ante todo, una alabanza que 
reconoce a Dios como Santo. En efecto, Dios ha revelado su 
santo Nombre a Moisés, y ha querido que su pueblo le fuese 
consagrado como una nación santa en la que Él habita.

589. ¿Cómo se santifica el Nombre de Dios en nosotros y en 
el mundo? (CATECISMO 2813-2815)

Santificar el Nombre de Dios, que «nos llama a la santidad» 
(1Ts 4, 7), es desear que la consagración bautismal vivifique 
toda nuestra vida. Asimismo, es pedir que, con nuestra vida y 
nuestra oración, el Nombre de Dios sea conocido y bendecido 
por todos los hombres.

590. ¿Qué pide la Iglesia cuando suplica «Venga a nosotros 
tu Reino»? (CATECISMO 2816-2821. 2859)

La Iglesia invoca la venida final del Reino de Dios, mediante el 
retorno de Cristo en la gloria. Pero la Iglesia ora también para 
que el Reino de Dios crezca aquí ya desde ahora, gracias a la 
santificación de los hombres en el Espíritu y al compromiso de 
éstos al servicio de la justicia y de la paz, según las 
Bienaventuranzas. Esta petición es el grito del Espíritu y de la 
Esposa: «Ven, Señor Jesús» (Ap 22, 20).

586. ¿Qué significa la expresión «que estás en el cielo»? 

585. ¿Con qué espíritu de comunión y de misión nos 
dirigimos a Dios como Padre «nuestro»? 

EL PADRENUESTRO. LAS SIETE PETICIONES

GUIADOS POR EL GRÁFICO  Y 

EL COMPENDIO RESPONDEMOS

ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO DEL CATESISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA



En el lenguaje cotidiano, maestro es aquel que 
imparte sus enseñanzas a los niños en la escuela primaria; en 
cambio, profesor es el que está especializado en algún saber 
(Lengua, Matemática, Física, Química, Literatura, Historia, 
Biología, etcétera) y normalmente enseña en el colegio 
secundario (hay también profesores universitarios). Como 
podemos apreciar usamos determinados vocablos (maestro – 
profesor), en nuestra cultura, para designar unas tareas que 
realizan unas determinadas personas; tareas que sabemos 
perfectamente que significan. 
� En el siglo I, cuando el Apóstol Juan quiso presentar, 
a los fieles de su época, la tarea que Jesús de Nazaret 
realizaba; narrando el encuentro con dos discípulos; estos le 
dicen: «Rabbí – que traducido significa Maestro – ¿dónde 
vives?» (Jn 1, 38). Como podemos apreciar, San Juan traduce 
un término arameo (Rabbí) al idioma griego (Didascale), que 
a su vez, el traductor de la Biblia, traduce “Maestro”.
� ¿Es que Jesús era un maestro de la primaria de su 
época? Seguramente me responderán ¡NO! Utilizamos este 
término de manera análoga: «Jesús era semejante a lo que es 
un maestro, en un cierto sentido, pero lo que realmente 
significa, habría que profundizarlo, estudiando lo que podía 
significar este vocablo “Rabbí” en esa época, en la Tierra 
Santa».

� Ahora bien, en el Antiguo Testamento, Yahvé educa 
a su Pueblo mediante la instrucción (don de la sabiduría) y la 
corrección (reprensión, castigo).

� Esta última observación nos señala una de las 
primeras tareas que deben hacer los maestros y profesores: 
traducir a nivel de sus alumnos una serie de nociones o 
conceptos, que en sí mismas son muy elevadas, y que se deben 
comunicar según las capacidades de aquellos que las reciben. 
Decía San Pablo, Maestro (II Tm 1, 11) de los Gentiles: “Los 
alimenté con leche y no con alimento sólido, porque aún no 
podían tolerarlo” (I Cor 3, 2).

� Esto lo expresó Jesús cuando después de lavar los 
pies de los discípulos, en la Última Cena les dijo: 
“¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes 
me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si 
yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies [como 
el Siervo de Yahvé], ustedes también deben lavarse los pies 
unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo 
mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no 
es más grande que su señor, ni el enviado más grande que el 
que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, 
las practican” (Jn 13, 12-17).

� Jesús, manifestando y llevando a plenitud la 
revelación de la Antigua Alianza se presenta a su pueblo bajo 
los rasgos de un “Rabbí” que educa a sus discípulos; 

enseñando que, a través de su persona, se cumple los 
designios de Dios; pero además como el Siervo de Yahvé 
toma sobre sí las correcciones que merecíamos nosotros por 
nuestras rebeldías “Despreciado, desechado por los hombres, 
abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como 
alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado, que lo 
tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y 
cargaba con nues tras  dolencias ,  y  nosotros  lo 
considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. El 
fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por 
nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó 
sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos 
errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, 
y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos 
nosotros” (Is 53, 3-6).

� Como corrección: Ya el Profeta Jeremías decía: 
“Déjate amonestar Jerusalén” (Jr 6, 8) y Job indicaba: “¡Feliz 
el hombre a quien Dios reprende y que no desdeña la lección 
del Todopoderoso! Porque él hiere, pero venda la herida; 
golpea, pero sana con sus manos” (Job 5, 17-18)

Como instrucción: Yahvé “te hizo oír su voz desde el 
cielo para instruirte” (Dt 4, 36); “en la tierra… tú escuchaste 
sus palabras” (Dt 4, 36); es decir, sus mandamientos. “Te hizo 
salir de Egipto con su presencia y su gran poder” (Dt 4, 37). 
Por eso "medita en tu corazón que el Señor es Dios – allá 
arriba, en el cielo y aquí abajo, en la tierra – y no hay otro” 
(Dt 4, 39). “Observa los preceptos y los mandamientos” (Dt 4, 
40); para que seas “feliz, tú y tus hijos después de ti” (Dt 4, 40).

«… SOY EL SEÑOR Y EL MAESTRO» (JN 13, 14)

Reflexión

“Ustedes me llaman 
Maestro y Señor, y tienen 
razón, porque lo soy”.



En la actualidad se continúa trabajando en la formación 
en valores de los futuros educadores y se espera seguir 
contando con la confianza depositada en la institución que ha 
hecho posible la formación de tantas generaciones de 
docentes. Las inscripciones para el ciclo lectivo 2020 
comienzan el 1 de noviembre del presente año. 

Además, a través de la puesta a punto del Campus Virtual 
del Nivel Superior, se proyecta generar cursos de 
perfeccionamiento docente a distancia.

Contactos: Roque S. Peña y 26 de Julio, planta alta, 
G e n e r a l  A l v e a r  M e n d o z a  ( 0 2 6 2 5 - 4 2 6 2 3 8 ) ; 
c o m u n i c a c i o n e s @ i s a a l v e a r . e d u . a r  ; 
nivelsuperior@isaalvear.edu.ar Esp. Ing. Claudio Mauricio 
Martinez - Rector Nivel Superior

 En el año 2004 el desafío fue el Profesorado del Tercer 
Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en 
Comunicación Social.

En el año 1995 se inicia una tarea de transformación 
educativa con el Profesorado de Enseñanza Básica y 
capacitación docente a través de la Red Federal de Formación 
Docente Continua. Siguiendo con el proceso de cambio en el 
año 1.999, se inicia el Profesorado del 1º y 2º Ciclo de la EGB 
y el Profesorado del 3º Ciclo de la EGB y de la educación 
Polimodal en Psicología.  Ofreciendo además capacitación a 
docentes por medio de los Trayectos Curriculares 
Diferenciados en Jardines Maternales, Coordinador de Ciclo 
y Ruralidad.

El Instituto PT030 San Antonio fue fundado con el 
propósito de jerarquizar la carrera docente en el año 1971 se 
inicia  el primer año del Nivel Terciario, único en el 
departamento de General Alvear, que otorgaría al cabo de dos 
años el Título de Profesores de Enseñanza Primaria. 
Ampliando su oferta 10 años después se pone en vigencia el 
Profesorado de Enseñanza Primaria y Preescolar.

Bajo la conducción del Obispado de San Rafael, continúa 
el desafío en el fortalecimiento de la formación integral de la 
persona, la discusión de los principios pedagógicos, 
organizacionales, de gestión; así como también la acción 
comunitaria, la investigación, extensión  y formación 
continua inter e intrainstitucional. 

En el año 2007, la Congregación fundadora del colegio,  
Hijas de María Inmaculada, realiza la donación del Instituto 
San Antonio al Obispado de San Rafael, para que sean ellos 
los encargados de continuar la labor educativa que por tantos 
años desempeñaron las hermanas.

En el 2018 el desafío fue dar herramientas a las futuras 
docentes para que estén capacitadas al momento de dar 
Educación sexual en las escuelas. Se proyectó entonces un 
taller de Educación Sexual Integral, basado en el proyecto 
“Aprender a Amar” que se utiliza en toda la institución desde 
hace 4 años. Este taller está orientado a los alumnos de cuarto 
año de los tres profesorados; tiene una duración de dos horas 
cátedras por semana. Es la primera vez que un Instituto 
Superior de Formación Docente ofrece esta capacitación a 
sus alumnos. 

En 2017 se realizó  un convenio con la Universidad 
FASTA, mediante el cual el Instituto se ha constituido como 

“Unidad de Apoyo Académico” de dicha institución y se 
ofrecen todas las carreras a distancia que dicta dicha 
universidad. Siendo otra gran oportunidad formativa. 

En la actualidad ofrece Profesorado de Educación 
Primaria Res. 1191-DGE-14; el Profesorado de Educación 
Inicial Res 1929-DGE-14 y Profesorado de Educación 
Especial con especialidad en Discapacidad Intelectual Res. 
0653-DGE-11; con un total de 274 alumnos entre las tres 
carreras. Juntamente con el dictado de clases se realizan 
tareas de investigación, capacitación y formación continua a 
través de sus respectivos departamentos.

INSTITUTO SAN ANTONIO, 

TRAYECTORIA EN FORMACIÓN DOCENTE

 Oferta académica católica del sur mendocino 



 El Instituto Superior de Formación Docente PT -164  

“Diocesano San José” perteneciente al Obispado de San 

Rafael, surge como síntesis de un proyecto iniciado en  

1996, por un grupo de familias cristianas de la zona, que 

se plantea la formación integral de sus hijos, para ser 

hombres virtuosos., fundándose el 19 de  marzo de 

1.998 el Colegio P –164 “Diocesano San José”, 

adoptando como lema “Fieles a Dios, la patria y la 

familia”.

Dada la imposibilidad económica y pedagógica de 

afrontar ese reto solos, se hace un convenio con el 

Instituto Superior de Formación Docente PT 030 “San 

Antonio”, que funciona en el vecino departamento de 

General Alvear. El 27 de marzo de 2009 se crea la Sede 

Descentralizada Malargüe de dicho instituto.

Respondiendo a la necesidad de una oferta educativa 

de nivel superior que continúe con la formación integral 

y virtuosa, se comienzan las tratativas para abrir el ciclo 

de estudios de nivel superior.

En 2010 se crea Tecnicatura Superior en Gestión de 

Recursos Humanos, iniciándose de esta forma el trabajo 

en la formación técnica terciaria.

Por razones de tipo administrativo, pedagógico y la 

necesidad creciente de fortalecer la identidad local, se 

plantea la necesidad de lograr la autonomía como el 

Superior del Colegio San José.  El 16 de noviembre de 

2010 se concreta la autonomía del nivel superior.

En el año 2013 se ofrece una cohorte de la 

Tecnicatura Superior Comunicación Social con 

orientación en radio y tv. y una cohorte del Profesorado 

de Educación Secundaria en Historia. Desde 2014 se 

agrega a la Oferta el Profesorado de Educación Especial 

con orientación en discapacidad intelectual y en 2017 la 

Tecnicatura Superior en Proyecto y Construcción de 

Obras con un diseño inédito para la provincia y 

elaborado en nuestra institución con la asistencia 

técnica de la Dirección de Educación Superior de la 

Provincia y la colaboración de la Universidad de 

Mendoza, con la que se establece a partir del inicio del 

carrera un convenio de articulación para ofrecer a los 

alumnos interesados la posibilidad de continuar su 

formación de grado en la Facultad de Arquitectura de 

dicha casa de estudios.

Educación Primaria,  Educación Especial , 

Construcciones y Recursos Humanos integran la actual 

oferta de formación católica integral que el Instituto 

Superior Diocesano San José.

EL AÑO LITÚRGICO, ORIGEN Y SIGNIFICADO 
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EL TIEMPO LITÚRGICO  
INSTITUTO SAN JOSÉ, ESTUDIAR EN MALARGÜE



Lic. En Psicopedagogía, Lic. En Fonoaudiología y 

Lic. En Ciencias de la Educación. Posteriormente se 

fueron sumando Abogacía y Lic. en Psicología.

El Instituto Del Carmen cuenta con una vasta 

trayectoria en la educación de Nivel Superior en San 

Rafael. Desde hace más de 40 años viene ofreciendo 

una variada oferta de Profesorados, además de Carreras 

de Nivel Universitario que se fueron sumando a lo largo 

de los últimos 15 años.      

Entre el año 2013 y 2014 se realiza el convenio con 

la Universidad de Congreso, con su casa central en la 

Ciudad de Mendoza y sedes en Córdoba, Buenos Aires, 

San Juan comenzando con tres nuevas carreras para el 

sur mendocino: 

En el año próximo, se abrirán las carreras de Lic. en 

Relaciones Internacionales y Técnico Universitario en 

Acompañamiento Terapéutico. 

Por otro lado, como Instituto de Nivel Superior 

continuamos con los Profesorados de Educación 

Primaria y Profesorado de Educación Inicial.

En todas sus carreras, el Instituto “Del Carmen” 

garantiza el cursado completo de estudios en sus 

instalaciones de Comandante Salas 339, en la misma 

institución podrán informarse e inscribirse de lunes a 

viernes de 17:00 a 22:00 hs. 

Entendiendo que San Rafael se convirtió en una 

ciudad universitaria es que buscamos agregar carreras 

que nunca estuvieron en San Rafael como es el caso de 

estas dos últimas.

 Oferta académica católica del sur mendocino 

INSTITUTO DEL CARMEN, 

DECANO EN EDUCACIÓN SUPERIOR

16 de junio
Día del padre

FM 107.1  SAN RAFAEL
FM 100.1  GENERAL ALVEAR
FM 91.9    MALARGÜE

En toda la Diócesis



Jesucristo, el Verbo Encarnado quien es Señor y 
constructor de la historia y de los destinos de la 
humanidad concedió la gracia de la fundación del 
Colegio Isabel la Católica en  la ciudad de San Rafael en 
el marco de la celebración de los 500 años de la 
Evangelización de América. El Colegio es una sencilla y 
pequeña empresa de corazones generosos y fieles que 
desean brindar una sólida formación cristiana a los niños 
y jóvenes de todas las clases sociales. Mons. León Kruk 
estableció esta institución el día 5 de marzo de 1992, 
hace ya 27 años. Emprendimos el desafío con apenas 
cuatro grados del Nivel Primario y los tres años del 
Nivel Secundario alquilando una humilde casa que fue 
nuestro hogar para esos primeros años. Dios que da el 
crecimiento permitió que en el año 1996 nos 
cambiáramos a nuestro propio edificio en la fértil zona 
de La Paredes. 

El Colegio Isabel la Católica pertenece al Instituto 
Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. El fin y la 
misión es que “Jesucristo reine en todos y en todo” por 
ser el carisma propio de la Familia Religiosa del Verbo 
Encarnado, a la cual pertenecemos, la evangelización de 
la cultura. Este es un gran desafío en las presentes 
dificultades de la educación de nuestra niñez y juventud. 
Creemos muy firmemente que “educar es construir un 
gran futuro para nuestra Iglesia, para nuestra Patria y 
para nuestras familias”. Nuestro ideal es educar en un 
ambiente en el que se viva el espíritu de Cristo y su 
Iglesia de una manera total e integral. Pretendemos 
brindar una educación 100 % católica que manifieste el 
amor por la Eucaristía, la Virgen María y la Iglesia. 
Nuestra propuesta es innovadora basada en los 
principios tradicionales de Santo Tomás pero con una 
visión realista y adecuada a las necesidades de los niños 
y jóvenes de este milenio. La creatividad y la búsqueda 
de la verdad se desarrollan a través de la formación 
Humanista Clásica Católica, la cual tiene como 
características esenciales ser idealista, realista, 
ordenada, libre, creativa y metódica. Desarrolla la razón 

y forma en la virtud. Suscitar el amor y la admiración por 
la verdad, la bondad y la belleza naturales y 
sobrenaturales para luego elevarse a Dios como fin 
último. 

“Educar es construir un gran futuro para nuestra 
Iglesia, para nuestra Patria y para nuestras familias 
argentinas”

Los invitamos para ser parte de esta gran familia del 
Instituto Isabel la Católica el cual es una familia fundada 
en Jesucristo y su Santísima Madre. ¡Cristo reina y 
construye el futuro de la Iglesia y de la Argentina en 
nuestro humilde Instituto! ¡Bienvenidos, los esperamos 
a todos los que tengan grandes ideales de ser 
constructores de Dios y para la salvación de las almas!

Damos gracias a Dios por todos los beneficios 
recibidos durante estos 27 años de esfuerzo 
construyendo una nueva cultura en educación desde el 
Colegio Isabel la Católica. 

Dios que construye sus obras nos ha bendecido con 
1064 alumnos distribuidos en los cuatro niveles de 
educación: Nivel Inicial, Primario, Secundario y 
Superior. Este nivel cuenta con las siguientes carreras: 
Profesorado de Nivel Inicial, Profesorado de Nivel 
Primario, Profesorado de Matemática y un post título en 
Articulación de Matemática de Nivel Inicial y Primaria. 
Tenemos 80 egresados que hoy son excelentes 
profesionales de la educación y  que están actualmente 
ejerciendo su vocación docente y de servicio en nuestra 
Provincia y en otras como: Neuquén, San Luis, San 
Juan, etc. Ellos desarrollan su labor educativa en 
escuelas de gestión privada y estatal. 

Las inscripciones están abiertas para todos los 
interesados. Puede encontrar información en nuestra 
página: https://colegioisabellacatolica.wordpress.com 
o personalmente en calle Rawson 4011 en horario de 
8:00 a 22:00 (hay servicio de colectivo) o WhatsApp 
+54 9 2604669831

Nuestro deseo es construir un gran futuro de 
educadores que amen y hagan amar a Dios, a la Patria y 
la Familia. Ellos con su vocación  de educadores podrán 
construir el curso de la historia de la Iglesia, de la Patria 
y de las familias argentinas siendo instrumentos en las 
manos de Dios en tantas almas que encontrarán en su 
camino. 

EL TIEMPO LITÚRGICO  
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ISABEL LA CATÓLICA



Además, se suman al Centro, en distintas épocas 
del año, talleres municipales de costura, bordado, tejido 
y peluquería. 

· La hermana Gabriela Cassini, nació en Milán, 
Italia, en 1939 y en 1978 llegó a General Alvear para 
trabajar en el hospital local, luego iría sumando labores 
en Cáritas y en el Centro Pastoral Antonia María Verna. 
En el año 1982 comenzó a dar de comer, junto con otras 
Hermanas y voluntarios, a aquellos más necesitados, en 
el comedor que funciona en el Centro Pastoral. La 
Hermana Gabriela también impulsó la fundación del 
Hogar Villa Angélica de Punta del Agua.  En 2017, 
luego de más de 30 años en la comunidad de General 
Alvear, se trasladó a Buenos Aires, donde reside.

Entre los servicios propuestos al prójimo se 
encuentran: un centro de catequesis de preparación para 
los niños de comunión y confirmación. La Familia 
Verniana, conformada por las misioneras y laicos que 
viven el carisma de la orden y trabajan en diversos 
apostolados. El grupo de Infancia y Adolescencia 
Misionera (IAM) también con una presencia destacable 

en la comunidad, conteniendo a niños y jóvenes 
misioneros que se forman al servicio de la Iglesia. 
También las Hermanas colaboran con actividades 
pastorales en el Hospital local, Enfermeros Argentinos, 
de la mano del capellán Pbro. José Andujar.

Para sumarse a la tarea que dispone el corazón 
para la ayuda al pobre, en 1978 arribó desde Italia a 
Alvear la Hermana Gabriela Cassini, religiosa de la 
Congregación de la Inmaculada Concepción de Ivrea. 
Su vocación de servicio la formó no sólo en el ámbito 
religioso sino también en la enfermería. Junto con el 
trabajo de todas las religiosas, el Centro Pastoral ha ido 
creciendo; hoy cuenta con 6 Hermanas que reparten sus 
tareas para poder atender todas las actividades. 
Ayudadas por la comunidad de laicos y voluntarios que 
se acercan allí, y acompañados en lo pastoral por la 
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

El Centro se erige en la calle Luis Agote, del 
departamento sureño. En la actualidad cuenta con 
distintas actividades: un comedor, con dos turnos en los 
días hábiles, destinado a niños, padres y abuelos. Allí 
asisten diariamente alrededor de 100 personas; también 
existe un Centro Promocional, con venta de ropa que 
proviene de benefactores italianos. Los réditos 
obtenidos se utilizan para solventar los gastos del 
comedor y el Hogar Villa Angélica de Punta del Agua, 
este último creado para apoyar a la comunidad donde se 
ubica (Punta del Agua), asistiendo a niños, jóvenes y 
adultos. 

Esta comunidad de religiosas se formó en General 
Alvear en los 70. Allí se creó el Centro Pastoral Antonia 
María Verna, llevando el nombre de la fundadora de la 
Congregación. 

PROFESORADOS 
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Por Ana Kotani

Hermanas de la caridad de la 

Inmaculada Concepción de Ivrea



Dice el Señor: “...por sus frutos los reconocerán”; un centro 
pastoral, comedor, hogar para niños del campo, muchos 
medicamentos, amigos y colaboradores en cada lugar, son 
frutos de una mujer enamorada de Jesucristo y su iglesia.

Una mujer con una gran personalidad, de esas que les 
brillan los ojos por su entusiasmo, con una sensibilidad 
exquisita ante las necesidades y sufrimientos del pueblo de 
Dios, que hizo suyas las angustias de los enfermos, 
desvalidos, pobres, puesteros y de toda persona que 
necesitara solucionar un problema.
Como marca la historia, nuestra tierra ha sido trabajada por 

inmigrantes españoles e italianos, ella ha sido una de las 
labradoras incansables del evangelio en nuestro 
departamento, procurando llevar la buena noticia y junto con 
ella consuelo, catequesis, sacramentos y sacerdotes a todo el 
que lo necesitara.

En tus 80 años, gracias hermana por tu generosidad y 
trabajo; deseo que nuestra comunidad diocesana agradezca a 
Dios el don de tu vida, ya que vos, como otros tantos, 
entregaron su existencia al servicio del Señor y su pueblo.

Cuando el sacerdote llega a una comunidad experimenta 
que la Iglesia y la evangelización no comienzan con su 
presencia, sino que muchos hombres y mujeres han trabajado 
sembrando la semilla de la Palabra y que como dice Borges, 
“entre cada tarde y cada mañana ocurren hechos que es una 
vergüenza ignorar”.
En consecuencia, con mis más sentida admiración, quiero 

honrar a la Hermana Gabriela Cascini, religiosa de la 
congregación de la Inmaculada Concepción de Ivrea, a quien 
conozco personalmente y con quien tuve el gusto de 
compartir el trabajo.
Cuando en 2008 comencé el ministerio en la parroquia de 

Fátima, en General Alvear, tuve la oportunidad de ver 
muchos árboles floreciente, a saber: comunidades, 
catequistas, personas comprometidas con el trabajo 
apostólico; y reconocí al jardinero que los había plantado y 
regado durante muchos años, era la Hermana Gabriela.

 Como el sembrador de la parábola, durante 50 años, la 
Hermana Gabriela sembró en General Alvear la buena 
semilla.
Semillas espirituales y materiales: un consuelo, un apoyo, 

un consejo, una sonrisa, un techo, una cama, un remedio, un 
abrigo…
¿Quién no recibió algo de ella? Incansable en su tarea 

solidaria no midió jamás esfuerzos ni fatigas.
La vi subir a un ómnibus de larga distancia en las peores 

condiciones físicas.
Su inmensa voluntad y entrega a la comunidad no tuvo 

límites. Así vimos florecer el Centro Pastoral con su comedor 
solidario, Cáritas, becas a estudiantes, el Hogar Villa 
Angélica de Punta del Agua, etc.
Su deseo de hacer conocer el trabajo de los voluntarios 

alvearenses la llevó a formar el Grupo Verniano que hoy 
sigue vivo y muestra sus frutos en distintas partes del mundo.
Pronto, la gran SEMBRADORA, cumplirá 80 años. 

Tenemos con ella una deuda de gratitud que debemos saldar.
Los reconocimientos deben ser hechos en vida, 

después…no sirven de nada.
Gabriela: Sos mi hermana del corazón, a veces no 

opinábamos igual, pero siempre nos escuchamos, 
respetamos y valoramos. Éso creó lazos profundos entre 
nosotras.
Deseo lo mejor para vos, porque te lo ganaste. Agradezco a 

Dios encontrarte en mi camino.
Que el Señor te bendiga y acompañe siempre. 
¡Hiciste una excelente tarea! Él te recompensará.
Te quiero mucho y rezo cada día por vos.
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80 años de la Hermana Gabriela

REGALO DE DIOS: UNA MUJER FERVIENTE

TRAS LAS HUELLAS DEL SEMBRADOR

Por Pbro. Horacio A. Valdivia

Párroco del Sagrado Corazón de Jesús  General Alvear

www.horacioavaldivia.com

Por Maria Eugenia A. de Montanari

Hermana Gabriela, felicidades y bendiciones en 
sus 80 abriles. 
Que los años que le siga regalando el Señor la 
colmen de satisfacción por el trabajo bien hecho 
y por los innumerables recuerdos de vida 
compartidos con toda la comunidad.

Ha dejado un surco marcado con el arado y 
plantado una buena semilla. Ahora solo hay que 
mirar adelante y esperar que broten los buenos 
frutos.
 

¡AVE MARIA PURISIMA!

Juan Montanari



 Hermana Gabriela, perteneciente a la Congregación de la 
Inmaculada Concepción de Ivrea, llegó desde su Italia natal a 
prestar sus servicios en el Hospital de General Alvear, al igual 
que otras religiosas de su comunidad.- Sus innatas condiciones 
de laboriosidad y liderazgo hicieron que de inmediato se 
abocara a múltiples tareas en lo que posteriormente se 
denominara Barrio Sanidad  y donde en virtud de su 
incansable trabajo se construyera el Centro Pastoral con 
amplios salones que llevaron a albergar a muchas personas en 
el Comedor Comunitario, donde acudían aquellos que 
necesitan de la caridad y el acompañamiento. Una Capilla 
donde se celebra la Eucaristía, lugares para el aprendizaje de 
labores y artes femeninas e inclusive una pequeña sala de 
primeros  auxilios.- 

No solo su labor quedó impresa en el Centro Pastoral. Su 
incansable trabajo la llevó hasta la localidad Sanrafaelina de 
Punta del Agua, donde consiguió construir un hogar para la 
contención y enseñanza de los niños hijos de “puesteros”  de 
aquellos lejanos parajes.-

 En General Alvear pronunciar el nombre de hermana 
Gabriela significa reconocer en esta activa y solidaria religiosa 
a una persona que cumplia fielmente con el mandamiento 
bíblico de “amaos los unos a los otros ”.

La comunidad departamental tiene su deuda con hermana 
Gabriela: seguir con su legado será la manera más fiel de 
continuar su labor con los mas carenciados.-

Retirada de su actividad en nuestra comunidad, ahora 
reside con sus hermanas religiosas en la ciudad de Córdoba.-

 Importa dónde estás porque tu cumple 80 significa para 
mí, y muchos que compartimos en algún momento tu largo 
camino de fe y esperanza la realidad de la vida, el luchar como 
pocos religiosos por mejorar la existencia de cada niño o 
cualquier otro ser humano que acuden en tu busca por 
alimentos, remedios u otras necesidades o quizás tan solo 
recibir el consuelo de tus palabras.

Llegaste esa tarde hace más de 40 años montada en tu 
bicicleta a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, donde te 
conocimos junto al padre Isidoro Kemerer y empezaste a 
cautivar a tanta gente con tus modales de juventud y las 
decisiones necesarias.

¿Te acuerdas de aquellos viajes a la Toma de Carmensa 
para construir una habitación y más para una familia 
carenciada, obra que sin tu ayuda no sería nada?

Vivimos la creación del hogar Villa Angélica y el refugio 
Chiminello, cambiaste con tu sonrisa la vida del pueblo de 
Punta del agua, recorrimos años y años misionando por cada 
puesto de la región del Nevado, porque tus manos nunca 
llegaban vacías y te esperaban  múltiples pedidos a cumplir.

Sucedía años atrás un hecho inolvidable para nuestros ojos, 
cuando llegamos hasta el puesto Los pajaritos con la 
ambulancia y después de almorzar retomamos con la 
camioneta 4 x 4 del hogar, para buscar al puestero González 
donde nos esperaba apoyado en el marco de la puerta 
soportando una grave enfermedad. Te subiste Gabriela a un 
cerro cercano para poder usar el celular y organizando todo 
para que a la mañana siguiente trasladar al paciente a la ciudad 

de Mendoza. Todo ello nos trajo a la memoria la necesidad de 
una ambulancia 4 x 4 adecuada cuando esa misma tarde el 
pueblo de San Rafael recibía al presidente de turno gastando 
una suma elevada que podría haber cubierto muchas 
necesidades como esta.

La alegría de los niños que viven al borde del camino a 
Agua Escondida al recibir las mercaderías cuando ya pensaban 
acostarse solo con un té. Lograr que sus viviendas por humilde 
que sean tuvieran luz eléctrica

Compartir momentos tan saludables con el personaje 
denominado “el indio” del arroyo Los Patos, el que con su 
generosidad nos daba ejemplo de vida.

Poner tu firme carácter a intendentes, gobernadores y 
funcionarios en la necesidad de arreglar el camino de Punta del 
agua, sin importar tiempo, distancia o la hora de regreso.

Tu injerencia en el hospital Enfermeros Argentinos, a 
través de la pastoral de la salud, donando sábanas colchones, 
aparatos y elementos clínicos que siguen viniendo siempre de 
la buena Italia y gracias a los sueños de esfuerzo y sacrificio 
que compartiste con el padre Bertani.

Después de viajar, terminado los tramites del hogar y la 
congregación, parar en algún lugar a tomar un café, ante la 
mirada curiosa de los concurrentes, y siempre había alguien 
que quería saludarte o estrechar tu mano por lo bueno que 
sigues haciendo.

Hay tanto para contar que llenaríamos un libro con tantos 
aciertos.

1380 años de la Hermana Gabriela

Esquivel Aldao 395 
 Tel./ Fax (0260) 4471842   

Malargüe  - Mendoza

 Av Libertador Sur 490 
 Tel./ Fax (02625) 422742 

General Alvear  - Mendoza

HONOR AL MERITO –RECORDANDO A LA HERMANA GABRIELA.

A GABRIELA CASINI

Por Alicia Zamarbide Santolin

Por Cacho “Caviasso”



 Entre los días 16 y 21 de este mes de setiembre Radio 
María Argentina estará de misión en la diócesis de San Rafael, 
con gran parte de su programación focalizada en la ciudad de 
San Rafael como así también Gral. Alvear y Malargüe.

El programa tentativo de actividades consiste en:
Del 16 al 20 de septiembre retiros Ignacianos, predicado 

por el padre Javier Sotera director de Radio María Argentina 
que será después de la misa de 19:00 horas en Catedral San 
Rafael Arcángel.

El sábado 21 el padre Sotera tendrá una reunión con los 
cenáculos de la región.

A lo largo de esa semana se harán reuniones con los 
misioneros voluntarios de la zona, bendiciones de taxis y 
remises, entrevistas a personalidades y la transmisión de 
algunos programas de la radio desde  San Rafael como el rezo 
de vísperas, rosario de los niños, el rosario de la noche entre 
otros.

 Las personas que quieran ofrecerse como misioneros 
voluntario de Radio María para este evento y seguir en lo 
sucesivo con la misión podrán comunicarse con los difusores 
diocesanos Silvia y Rubén Faliti, a los teléfonos 260 4548000 
o 260 4301115 o al e-mail  rubenfaliti@yahoo.com.ar

Contactos:  Facebook / Encuentro Diocesano de Coros       
Martin Marchetti  260-4803193

Horarios: 11:00 Apertura (Polideportivo Municipal de 
Goudge).   12:00 Inicio de los Talleres.    18:00 Santa Misa 
Solemne (Pquia. Nuestra Señora de Fátima).  19:00 
Concierto Final

 El sábado 28 de septiembre, en el Polideportivo y en la 
Parroquia Ntra. Sra. de Fátima de Goudge (San Rafael) tendrá 
lugar el “2º Encuentro diocesano de coros de niños” 

Será un encuentro formativo donde un número 
aproximado de 150 coreutas entre niños, profesores y 
asistentes, se darán cita para vivir durante todo un día talleres 
de formación, didácticas de Dirección Coral, juegos vocales, 
canons y hasta un Taller de Canto Gregoriano con niños, todos 
guiados por fonoaudiólogas, profesoras de reconocida 
trayectoria en la Dirección de Coros de Niños, animadores y 
por el Pbro. Luis Facelo.

Luego de la Solemne Santa Misa, cada Coro presenta una 
obra musical, culminando con dos obras presentadas en Masa 
Coral con el total de todos los Coros presentes. Sin lugar a 
dudas, el Encuentro diocesano de coros de niños, es el 
momento en que este florecer del canto coral de la Diócesis, 
explota en colorido, alegría y alabanzas a Dios que no deja de 
oír la voz humilde y simple de los más pequeños.

La actividad busca ser un espacio no competitivo que 
propicie el enriquecimiento de la formación coral, el 
intercambio entre los participantes, la creación y el 
fortalecimiento de redes de colaboración, y sobre todo, el 
acercamiento a través de la belleza natural del canto Sacro 
hacia la Belleza de lo Sobrenatural, haciendo gustar a los 

niños, mediante la didáctica de las modernas técnicas vocales, 
la complejidad del canto coral, buscando así, ser cada coro de 
niños, un semillero de futuros coreutas entusiastas por la 
belleza del canto, no solo sacro, sino también popular

 Monseñor Eduardo María Taussig creó, el pasado 4 de 
agosto, la parroquia San Cayetano y Ntra. Sra. de Lujan en 
Malargüe, que tiene como templo a la capilla homónima, que 
dependía hasta ese momento de la parroquia Ntra. Sra. del 
Rosario, ubicada en Av. Julio Argentino Roca y San Antonio.

La flamante parroquia tiene una jurisdicción urbana, desde 
la calle Álvarez al este abarcando los barrios Parque, Rufino 
Ortega, Payén, Portal del sol, YPF, Nahuel Curá, Carilauquén, 
Carbometal, Ferrocarril, entre otros; varios parajes rurales 
como Carapacho, Agua Escondida, La Salinilla, El 
Cortaderal, Pata Mora, Agua Nueva y las reservas 
provinciales Laguna Llancanelo y Payunia.

La comunidad levantó una casa sacerdotal, con posibilidad 
de recibir huéspedes, y el Pbro. Alejandro Giner fue 
designado párroco.

“Tenemos una amplia zona de trabajo, donde estos años 
hemos venido haciendo nuestra labor. La zona rural siempre 

requiere de un mayor esfuerzo para llegar por las condiciones 
de los caminos pero es sumamente gratificante encontrarse 
con esa gente y llevarle los sacramentos, una esperanza” 
expresó el Padre Giner tras su nombramiento.

MISIÓN RADIO MARÍA

2º ENCUENTRO DIOCESANO DE COROS DE NIÑOS

NUEVA PARROQUIA EN MALARGÜE
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Por el Soar de María

 

  

01/09 
Domingo 22do.

Evangelio según san Lucas     
14, 1. 7-14

08/09 
Domingo 23ro.

Evangelio según san Lucas     
14, 25-33

15/09 
Domingo 24to. 

Evangelio según san Lucas     
15, 1-32

22/09
Domingo 25to.

Evangelio según san Lucas     
16, 1-13

29/09 
Domingo 26to.

Evangelio según san Lucas     
16, 19-31
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